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El arte como objeto de decoración, el arte como objeto de permanencia a 

través del tiempo, el arte como medio de comunicación y el arte como 

medio de expresión. A medida que pasan los años el arte es la 

manifestación del ser humano, del entorno sociológico que se vive y los 

vestigios del pensamiento de una sociedad, es por eso que se le ha visto 

como una representación significativa y extremadamente preciada, se 

conserva en cuartos especiales de preservación específica y se colecciona 

como afición. También existe el valor comercial propio de la era, las 

personas más influyentes de las épocas son los que conservan semejante 

tesoros, tales era la realeza o la iglesia, aquel que tuviera poder o pudiese 

pagar las obras se las llevaba a casa. 

Las manifestaciones sociológicas no sólo se manifiestan en trabajos cuya 

técnica y pulcritud perduren a lo largo de los años, escenarios como la 

vestimenta, los peinados y las artes menores también entran en esta 

categoría de manifestación a pesar de que sean consideradas efímeras. El 

hecho de ser coleccionables o no las hace museables, le aumenta o le 

disminuye valor o todo lo contrario, entra en el precepto de buen arte todo 

a lo que se le pueda agregar algún valor económico, que sea apoyado por 

la academia y perdure a través del tiempo. 

A decir verdad, ésta es una circunstancia que se prolongó como estampa 

fija hasta finales del siglo XX, de hecho el valor de comercialización de la 

obra es de suma importancia en la actualidad. El concepto de artista genio 

que empezó a instaurarse desde el renacimiento ha evolucionado y en 

nuestros tiempos el artista plástico importante vive como celebridad y su 

firma vale el precio justo de su fama. Cabe destacar que toda la obra 

vendida para hacerse nombre fue igual de permanente como al inicio de 

los tiempos, esculturas y cuadros coleccionables que le permitieran al 

espectador una revalorización económica con el tiempo.  

El ser humano ha evolucionado a tal modo que su percepción espacial o 

del entorno es de vital importancia, la apropiación del espacio es un hecho 

que se reconoce desde la época de las cavernas en donde el individuo de 



apropia de una cueva colectivamente y hace una vida, además se evidencia 

aún más el hecho desde el período Neolítico en donde se manifiestan 

marcas realizadas en dichas cuevas con pigmentos naturales 

representando escenas de su vida cotidiana, este hecho es conocido hoy 

día como arte rupestre. Este hecho nos muestra la importancia del espacio 

para el humano, el intento de hacer una zona cómoda donde vivir, un 

espacio político donde interactúa, se expresa y transmite mensajes de su 

interés.  

 

“Toda obra de arte espacial es una producción conjunta en la que objetos 

y actividades se conjugan para dar lugar a una obra que supera la suma de 

sus significados.” (José Fernández Arenas, 1988) 

 

Esto  nos habla de que las obras que se apropian del espacio son mucho 

más que la suma de sus partes, aquí se pone en tela de juicio una cantidad 

de factores importantes como la experiencia vivida de cada individuo y la 

asimilación de información del mismo. En lo que se refiere a un grupo de 

personas y su interacción con el espacio, la relatividad del mensaje cobra 

vida propia, ya que no todos entienden los estímulos de la misma manera. 

Además cada espacio está concebido para motivos concretos en la 

colectividad, es por eso que el arte debe valerse de estas situaciones para 

lograr lo que quiere. Además la separación de las representaciones 

escultóricas, arquitectónicas y pictóricas, crean otras diversas posibilidades 

de lecturas. 

 

“El arte efímero es el resultado de una serie de técnicas que, más que 

fabricar objetos, genera producciones; su valor como obra reside 

precisamente en ser consumido, literalmente, en una experiencia 

comunicativa que agota la obra. Y el arte de relación es per se, paradigma 

de lo efímero y, en última instancia, efímero él mismo. No existe en él 



experiencias inmutables, porque sus significados cambian con el tiempo.” 

(José Fernández Arenas, 1988) 

 

Esto nos explica que el arte efímero, va mucho más allá que la simple 

puesta en escena, la apropiación del espacio no es sólo un espacio tangible 

y del entorno, se habla de un espacio significativo, uno que está dentro del 

individuo y al hablar de ser consumido, se refiere a ser vivido y 

experimentado por ese espectador, abarcado por los sentidos, y siendo 

más propio para el que los vive, estos hechos son una experiencia estética 

única que no es coleccionable más que en la memoria y museable salvo a 

que sea experimentada en los confines del museo.  

Existen espacios sociales que se definen pero no de forma tangible, tales 

son las reglas bajo las que vivimos a diario y casi ni se definen, estas son 

las que nos prefieren a todos pensando de manera universal y aceptando 

toda verdad que provenga, es aquí donde los espacios tienen confines y 

pueden ser derribados de diversas maneras. Estas barreras que se crea el 

hombre cuando se preocupa por el qué dirán, son muchas veces las que 

impiden disfrutar de una experiencia estética, estos mismos parámetros 

son los que deciden lo que es llamado arte o no, son los parámetros de la 

academia o del sistema, es aquí donde entra la categoría del placer. 

Esta experiencia estética se refiere a los placeres, en cuanto a lo relacional 

se refiere, este es un medio bajo el cual la vivencia se intensifica y es mejor 

consumida, el placer, mediante los sentidos es un espacio habitable 

completamente necesario para la interacción y el cuestionamiento del 

individuo. El campo visual no es únicamente lo que se debe estimular si lo 

que quiere es generar nuevos espacios de experiencia estética, los 

placeres sensoriales son una excelente forma de clarificar esta información, 

de hecho es la única forma de llevarle al espectador una vivencia completa 

y ocupar su espacio personal mediante los sentidos, dependiendo de 

cuales sea estimulado se activan memorias, recuerdos y se toca la libertad. 



Según Nicolas Bourriaud, el arte relacional, donde entra lo efímero, crea 

nuevos espacios de intersticios social, el cual consiste en la interacción 

entre los individuos debido a un estímulo específico en común. Se abren 

estos espacios ya que nuestra sociedad liderada por la máquina cada vez 

deja menos tiempo de la interrelación entre sí, y esta vez las propuestas 

conceptuales contemporáneas vienen a recordarle al humano que es un 

ser y que este se deriva del sentir.  

Un claro ejemplo este concepto relacional es el de Riki Tiravanija, donde 

invita comensales al museo, el artista se apropia de la sala y de esta 

manera se convierte en chef de la comida tradicional de su país, y es 

entonces cuando los espectadores disfrutan de la obra conociéndose entre 

sí y apropiándose de este espacio de libre manera, olvidándose de 

ataduras intelectuales, sociales y tecnológicas.   

 

“El mundo del arte, como cualquier otro campo social, es esencialmente 

relacional en la medida en que presenta un sistema de posturas 

diferenciadas que permite leerlo.” (Nicolas Bourriaud,1998) 

 

Para el ámbito relacional es importante el espacio donde se desenvuelva 

la obra, ya que este es una condición adicional que podría distorsionar o 

cerrar el mensaje, para la concepción humana, cada espacio del entorno 

está concebido para un fin, y cada parámetro social puede implicar 

diferentes significados en el plano conceptual de la obra que se realice. El 

arte debe valerse de estos medios para el enfoque de su mensaje, es como 

si se tomaran diferentes ingredientes del pensamiento social y se 

manejaran de modo inteligente, eficiente y acertada, de manera en que se 

comprenda el misión que se quiera cumplir.  

 

 El texto recomendado sobre Arte Efímero y espacio estético de José 

Fernández Arenas, es completamente pertinente debido al planteamiento 

conceptual que investigo como artista, refleja en sí los parámetros a tocar 



en las diferentes vertientes que se manifiestan al crear en base a este 

planteamiento conceptual. Revela un pensamiento evolutivo del arte que 

llega hasta este punto y sustenta el cómo puede ser mejor encaminado aún. 

La teoría del placer planteada es de suma importancia ya que uno de los 

conceptos empleados es ocasiona sentimientos de goce al espectador que 

interactúa.  

 

Sobre todo desde el punto de vista espacial, el texto reflexiona sobre la 

relatividad del espacio que se puede ocupar del entorno, las diferentes 

vertientes que se pueden tomar y además que para que la obra pueda ser 

consumada el espacio principal que se debe ocupar es la del espacio 

interno del espectador. Los sentidos estimulados son de sumo valor, debido 

a que estos serán los vestigios de la obra, la memoria del sentimiento 

experimentado y los sentidos provocados, aquí las fotos y el registro no es 

la obra en sí sino la durabilidad de la obra o la prueba de que se efectuó.   

El carácter no coleccionable de este tipo de obra contemporánea, la hace 

tan poco factible de realizar desde un punto de vista comercial que roza en 

un sinsentido de parte del artista, pero lo que a simple vista no se ve es que 

se trata de un tema importante como es el goce estético y la inclusión del 

espectador como elemento principal de la obra, como pensamiento 

analítico y calificador, y aunque se pueda pensar que es una técnica nueva 

o recientemente creada, otras culturas practican lo efímero desde hace 

años, por ejemplo, la fabricación de obras con arena, el esculpido de marfil 

y luego el desprendimiento, entre otras. Sabiendo entonces que la 

verdadera obra se encuentra durante su creación y lo restante es sólo un 

vestigio de la misma.  

El arte efímero es una vertiente sensible y conceptual, que llega a su meta 

mediante recursos mentales, es un arte que se preocupa por el ser y quiere 

llegar al pensamiento, con esto no se le resta importancia a la tradición a la 

que tanto se le debe, es sólo que el concepto relacional es la evolución de 

lo tradicional, al preocuparse por las necesidades del espectador y hacer 

de su obra la experiencia interna del individuo, hacerlo de tal manera tan 



importante que sin este no existiría obra. La permanencia de lo efímero es 

relativa ya que si no queda en el espacio físico del entorno social un objeto 

creado de un material que no sede ante el tiempo, la memoria es un recurso 

en el cual se puede considerar permanencia alguna, en la medida en que 

el espectador evoque sensaciones de dicha obra esta habrá cumplido su 

cometido.  
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